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Ayuntamiento de Alberic
Anuncio del Ayuntamiento de Alberic sobre extracto de 
la resolución por la que se convoca las las Ayudas para 
las personas autónomas y empresas afectadas por la 
COVID-19. BDNS (Identif.): 516863.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516863)
Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/as en los términos 
establecidos en las bases sexta de la convocatoria.
Segundo. Finalidad: El objeto de esta subvención es minimizar los 
efectos económicos negativos que la situación de estado de alarma 
derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha oca-
sionado a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividad 
comercial en Alberic, secundándose para hacer frente a los gastos 
económicos que tienen que continuar realizando y relacionados 
con la gestión ordinaria de su actividad, siempre que se mantenga 
la actividad durante al menos 3 meses a contar desde el día en 
que se quede sin efecto las disposiciones legales que motivaron la 
suspensión de la actividad.
Tercero. Ordenanza general reguladora de subvenciones: las bases 
reguladoras de las Ayudas para las personas autónomas y empre-
sas por la COVID-19 fueron aprobadas por acuerdo plenario de 
21/05/2020, y se publicaron definitivamente en el BOP nº135 de 
fecha 16/07/2020.
Cuarto. Importe de las ayudas: Según las bases reguladoras.
Quinto. Financiación: Presupuestos Generales de las Entidades 
Locales.
Aplicación presupuestaria: 231/479.00 con un límite de 150.000’00 €.
El apartado “a este importe se le añadirá también una ayuda/subven-
ción para hacer frente al 50% del recibo de la Tasa de recogida de 
basura del ejercicio 2020, que se hará efectiva en el momento del 
pago del correspondiente recibo. Lo que comportaría, si procede, 
el correspondiente incremento de la aplicación presupuestaria 231-
47900” no será efectivo, y no creará derecho a percepción por el 
solicitante por la presentación de la solicitud, sin previa tramitación 
por el Ayuntamiento de lo dispuesto en el propio apartado respecto 
del incremento o consignación de la dotación presupuestaria.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presenta-
ción de solicitudes será desde el siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo 
su duración de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente en 
esta publicación.
Alberic, a 22 de julio de 2020.—El alcalde-presidente, Antonio 
Carratalá Mínguez.
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